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Nuestro mundo contemporáneo es un mundo plagado de contradicciones, y lo es más aún, si de lo que 
hablamos es de las propuestas artísticas de nuestro tiempo. En la tecnosociedad del espectáculo vivimos 
bajo el convencimiento de que el arte es lo puramente humano y de que, por su propia naturaleza, las máquinas 
nunca serán capaces de sustituir a nuestros artistas. Sin embargo, ¿realmente podemos decir con honestidad 
que sentimos la esencia humana cuando vamos a un museo, ya sea experimentando el arte contemporáneo, 
o simplemente observando el Cristo crucificado de Velázquez? Correa nos plantea una pregunta esencial 
en este sentido: ¿es re-presentar lo más profundo de nuestro ser? Esta cuestión es el punto de partida 

para Estética y emancipación, un texto absolutamente actual que se 
convierte en nuestro sherpa durante la búsqueda de otro tipo de arte, 
un arte verdaderamente humano, un arte que pueda ser capaz de, 
finalmente, emanciparnos.

Javier Correa Román (Madrid, 1995) estudiaba el grado en Biología 
Sanitaria por la Universidad de Alcalá de Henares cuando decidió 
comenzar, a la vez, los estudios de Filosofía a través de la UNED. Esa 
doble vía de formación ha sido el motivo por el cual el nobel autor ha 
adquirido una visión del mundo sumamente particular, esencialmente 
interdisciplinar. Articulada a través de un método científico vertebrado 
por el pensamiento crítico propio de una educación filosófica, el 
sistema metodológico de Correa asume las bases del entendimiento 
entre dos disciplinas académicas que no son más que dos caras de una 
misma moneda.
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